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S
ilicon Valley puso de
moda en el lenguaje de
negocios la palabra

ecosistema empresarial. Los
expertos coinciden en que es
el mejor lugar del mundo
para desarrollar emprendi-
mientos tecnológicos.

El concepto apareció por
primera vez en junio de 1993
cuando Harvard Business Re-
view publicó el artículo de
James F. Moore: “Depreda -
dores y presas: hacia una
nueva ecología de la com-
p e t e n c i a”. Moore planteó
que la vida de las empresas
en los mercados es similar a
la existencia de los orga-
nismos en la naturaleza: no
puede comprenderse de
forma aislada, sino a través
de sus relaciones con otros
organismos de su alrededor
y por su capacidad de adap-
tación al medio.. Visualizó el
surgimiento de los ecosis-
temas empresariales como
una forma de organización
distinta y paralela a mer-
cados y empresas para coe-
volucionar y enfrentar los
desafíos globales.

Los ecosistemas empre-
sariales surgen cuando dis-
tintas organizaciones pro-
ductoras, proveedoras e in-
cluso competidoras, física-
mente cercanas, deciden
voluntariamente apoyarse y
trabajar por un propósito
común. A un ecosistema em-
presarial lo caracteriza la in-
terdependencia; siendo los
fundamentos la comunica-
ción y la confianza para la
creación de combinaciones
novedosas de recursos y es-
pecialidades que satisfacen
necesidades no cubiertas.

Semgroup, la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral
(Espol), Innobis, la Alcaldía
de Guayaquil, la Alianza para
el Emprendimiento y la In-
novación del Ecuador (AEI),
así como una gran cantidad
c o w o rk i n g s vienen creando
espacios de colaboración,
trabajando e invirtiendo
desde algunos años para de-
sarrollar la cultura empren-
dedora y volver nuestras
empresas innovadoras.

Julio es un mes para ce-
lebrar el aniversario de la
fundación de Guayaquil y n
para invitarnos a proyectar
su futuro. ¿Puede en nuestra

ciudad emerger un ecosis-
tema de emprendimiento e
innovación? Por supuesto
que sí, tenemos las con-
diciones base y la vocación
para lograrlo: organizacio-
nes y Municipio compro-
metido, personas creativas,
empresarialidad competi-
tiva y pujante, academia de
muy buen nivel y actitud
solidaria ciudadana.

Surgiría un ecosistema de
emprendimiento e innova-
ción: eficiencia en los trá-
mites ante los organismos
públicos, marcos regulato-
rios favorables a la inversión
de riesgo, mayor inversión
en investigación; y, un pen-
samiento renovado en tér-
minos de ver a la creación
de valor como parte de un
panorama mucho más am-
p l i o.

Alejandro Ruelas Gossi,
autor reconocido en el
mundo de la estrategia, con-
sidera que la orquestación
es el modelo más acertado
para competir en un mundo
en constante cambio, en sus
palabras: “El reto más im-
portante del siglo XXI es
cómo convertirse en direc-
tor de orquesta, es poder
articular otras empresas
para que aumenten tu va-
lor”. La lógica de la or-
questación es alocéntrica,
en la cual el valor está afuera
y proviene de diferentes ac-
tores, quienes han estado
acostumbrados a trabajar
hacia adentro para crear va-
lor, deben ver afuera a otros
jugadores con quienes apo-
yarse para crear valor su-
perior, buscando ideas, ca-
pacidad, creatividad y ca-
pital.

En la medida que avan-
cemos con sentido de ur-
gencia hacia visiones com-
partidas, alineemos inver-
siones y encontremos pa-
peles mutuamente
beneficiosos para todos:
empresa, academia y Es-
tado, podremos desarrollar
una versión propia de un
ecosistema de emprendi-
miento e innovación inclu-
yendo a Guayaquil en la lista
conformada por Silicon
Wadi en Tel Aviv, Zhong-
guancun en Pekín y Elec-
tronics City en Bangalo-
re. (O)

E n t re
“compadritos”

JORGE G.
ALVEAR
MACÍAS

j o rga l ve @ ya h o o.co m
@ j o rga l ve

L
as aseguradoras privadas in-
sisten en que se reforme la
normativa de adjudicación

de los contratos de seguros con las
empresas públicas. Piden un con-
curso público con la participación
de las aseguradoras privadas y
públicas, en libre competencia
como lo establece la ley.

Actualmente rige un “régimen
de contratación especial” que be-
neficiaría a Seguros Sucre –con -
trolada por el Estado–, que con-
centra los contratos de gran valor
con el sector público. Sus costos
duplican los ofertados por alguna
empresas privadas, según denun-
ció la asambleísta Ana Galarza en
radio D e m o c ra c i a , en una entre-
vista nutrida con graves acusa-
ciones de corrupción en esa forma
de contratación monopólica. Ha-
bría sobreprecios en el pago del
rubro reaseguro, manejado por un
intermediario (en Miami) con las
grandes reaseguradoras que ope-
ran en Londres. Galarza dijo que el
costo del reaseguro no debería
sobrepasar y sin embargo sobre-
pasa el 3% de la retención (prima),
diferencia que constituye una
enorme “c o m i s i ó n” que benefi-
ciaría al intermediario y a sus
“compadritos”.

Seguros Sucre está sujeta al
control de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros,
además de la Contraloría. Tales
órganos de control podrían des-
pejar dudas sobre la transparencia
en la contratación del asegura-
miento de los bienes del Estado,
efectuada sin concurso público de
precios e impuesta en un decreto
de Rafael Correa. También po-
drían verificar los incumplimien-
tos de la mencionada aseguradora,
en indemnizar ciertos siniestros,
tal como lo afirmó en una carta al
presidente Moreno el exdirector
de la Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas (EMCO). Con
el examen se podrán confirmar o
desvanecer los impagos a Tame,
Petroamazonas, Celec, Petroecua-
dor, entre otras empresas públicas,
por más de $ 206 millones (in-
formación de El Telégrafo).

En octubre del 2017, desde esta
columna y bajo el título “Mo re n o
ofreció transparencia…” (htt -
ps://www.eluniverso.com/opinio -
n/2017/10/06/nota/6416926/mo -
renoofrecio-transparencia), recor-
damos que los contratos “a dedo”,
además de encarecer las adqui-
siciones de bienes y servicios en el
sector público, causan la proli-
feración de peculados, cohechos,
concusiones, lavados de activos;
además de la evasión tributaria,
por el dinero de esas actividades
que salió de las fronteras.

Entonces señalamos que los
contratos sin concurso de precios
también comprometen la contra-
tación de seguros en empresas e
instituciones del Estado con es-
candalosos sobreprecios. En parte
por el impedimento para ofertar
de las compañías de seguros pri-
vadas. .Pese a que el artículo 74 de
la Ley General de Seguros dispone
la contratación en el sector pú-
blico, con un concurso de ofertas
entre empresas de seguros. En
libre competencia (art. 75).

También hicimos notar que la
forzada adjudicación de contratos
de seguros, a favor de la compañía
aseguradora que controla el Eje-
cutivo, cuando se trata de asegurar
bienes de cuantioso valor, que
normalmente superan la capaci-
dad económica de las compañías
de seguros para cubrir esos ries-
gos, obliga a subcontratar un rea-
seguro con reaseguradoras inter-
nacionales. Que en el caso de la
referida compañía aseguradora,
esta utilizaría un bróker adicional
“i n t e r m e d i o”, que cobraría una co-
misión de cobróker y quien ade-
más sería el “d i st r i b u i d o r ” de los
valores que se quedan en el ex-
terior. El presidente debe restituir
el concurso de precios antes de la
renovación de los seguros. Él ya lo
dijo: “nadie debería impedir la
t ra n s p a re n c i a”. (O)

C a r re t e ra s

EDUARDO PEÑA TRIVIÑO

H
ace pocos días, el pre-
sidente Moreno inauguró
la carretera Cuenca-Bi-

blián, 42 kilómetros de varios
carriles, que los pobladores re-
cibieron con aplausos porque les
ahorrará mucho tiempo. No es
para menos: una excelente vía
significa progreso y alienta el
intercambio de personas y de su
producción. Bien por ellos.

Hay una carencia que indigna:
No existe una buena carretera que
una los tres principales puertos
del Ecuador: Guayaquil, Machala
y Manta, vía Portoviejo. Para ir a
Machala, uno se tarda tres horas
para recorrer los 183 kilómetros.
Hay trechos buenos y otros malos.
El tránsito es lento y complejo, en
solo dos carriles, de grandes ca-
miones con carga valiosa: oro, ba-
nano, camarones, cacao, café, pro-
ductos que exportamos y que son
la fuente más importante de tra-
bajo e ingreso de divisas. Por su-
puesto, el tránsito de personas que
se mueven a diario para sus muy
diversas actividades. No exagero
si afirmo que tal vez sea la carre-
tera más importante del país en
cuanto a la enorme riqueza que
circula. ¿Por qué el Gobierno an-

terior no construyó una buena ca-
rretera siendo que hizo muchas
de menor importancia en cuanto
a movilización de riqueza expor-
table? ¿Se dejó llevar, como en to-
do, por la antipatía y los celos que
le tenía a las administraciones de
los socialcristianos que el pueblo
eligió para que administren los
municipios de Guayaquil y Ma-
chala? ¿Le disgustaba que fueran
exitosos y no quería apoyarlos?
¿Puso por encima del interés na-
cional sus sesgados sentimientos
y sus odios? Recuerdo que el pre-
sidente que todo lo podía nunca
tuvo gestos positivos de apoyo y
que por el contrario tenía resen-
timientos con la ciudad en que
nació. Que fue enemigo de sus
empresarios, de sus medios de co-
municación, de sus facilidades
portuarias, que atrasó la solución
de sus problemas como el draga-
do del río, el ensanchamiento del
canal de navegación. Sus partida-
rios trataron siempre de negar la
eficiencia de los alcaldes Nebot y
Falquez, criticando las adminis-
traciones que no se rindieron an-
te el jefe y mantuvieron el carác-
ter altivo de sus personas y de
quienes representan. Lo cierto es

que no tenemos una buena ca-
rretera de por lo menos seis ca-
rriles, que mejore el tránsito, que
lo haga más seguro y más rápido,
que la gente no muera en acci-
dentes porque la vía es estrecha y
los conductores desesperan por
llegar a tiempo con su carga.

Lo mismo ocurre con la carre-
tera que une a Guayaquil con
Manta. Son más de tres horas de
viaje y podrían ser menos. Desde
Cascol hasta Portoviejo y Manta,
el camino es malo, lleno de cur-
vas peligrosas, de baches. En la
provincia del Guayas, mejora
porque está concesionado.

Esta puede ser la clave: la con-
cesión. Recordemos que el puen-
te Mendoza Avilés fue construido
por COFIT, un consorcio de fir-
mas italianas que ejecutó el pro-
yecto de Recchi, uno de los me-
jores constructores del mundo.
Un puente diseñado para sopor-
tar incólume el tránsito mucho
más intenso del futuro. Se pagó
con peaje durante siete años, tres
antes del plazo de la concesió-
n.

El presidente Moreno puede
ser el estadista que necesitamo-
s. (O)

Delincuencia organizada estatal
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S
egún César Montúfar, pro-
fesor universitario y polí-
tico, el régimen de la re-

volución ciudadana que dirigió
Rafael Correa consiguió diseñar
una trama de delincuencia or-
ganizada estatal. La del correís-
mo no fue una corrupción que se
produjo de manera aislada en la
que, violando la ley, uno o varios
individuos se beneficiaron a sí
mismos o a otros; tampoco se
trató de una corrupción gene-
ralizada, o hipercorrupción, que
se da en situaciones de caos y
descontrol totales. La de los co-
rreístas fue una corrupción ins-
titucionalizada, que no es de
individuos solitarios, sino una en
que los propósitos ilícitos se
fusionan con el ordenamiento
legal.

En este tipo de corrupción una
maquinaria corporativa entra en
funcionamiento, y, para ello, se
requiere una serie de prácticas
que la faciliten, la protejan y le
den cobertura legal. Las formas
en extremo autoritarias que por
más de una década impuso Co-
rrea fueron parte de ese sistema
que necesitó, en primer lugar, de
un proceso de concentración de
poder que propició acabar con el
pluralismo político y erigir un
partido hegemónico: Alianza

PAIS jugó el rol de ser la estruc-
tura institucional de la impuni-
dad, con el fin de asegurarse, en
todos los niveles de control del
Estado, que nada ocurriera con la
existencia y vigencia de este sis-
tema.

Para ello, se dio paso a la for-
mación de una red de poder que
supuso contar con fuentes de fi-
nanciamiento. Sigue presente en
la sociedad ecuatoriana la inte-
rrogante sobre quiénes pagaron
las campañas electorales de Co-
rrea: ¿las FARC?, ¿Hugo Cháve-
z?, ¿Odebrecht, que empezaba
sus trabajos en Toachi-Pilatón?
En todo caso, la Asamblea de
Montecristi también fue uno de
los espacios que se instrumenta-
lizaron para consolidar este sis-
tema delincuencial, especial-
mente con la serie de mandatos
y disposiciones transitorias que
fue fundamental para que este
proyecto cuajara. En esta lógica
cobra sentido la designación del
contralor Carlos Pólit.

En segundo lugar, fue necesa-
ria una legitimidad plebiscitaria
que se manifestó no solo en el he-
cho de que, según los correístas,
ellos ganaron todas las eleccio-
nes, sino especialmente por ha-
berse tomado la función electo-
ral. En tercer lugar, la consolida-

ción de un Estado de propaganda
posibilitó, finalmente, desactivar
los mecanismos de control en la
Asamblea y en todas partes, ju-
dicializar la protesta, perseguir a
los medios de comunicación con
serias amenazas para el desarro-
llo de la investigación. No hay
que olvidar que Rafael Correa, al
jurar sobre la base de un manda-
to del pueblo y no sobre la Cons-
titución, se colocó al margen y
más allá de la ley.

Varios instrumentos legales se
usaron para esta trama: la Ley
Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública (2008),
el Código Orgánico de Planifica-
ción y Finanzas Públicas (2010),
el Código Orgánico Integral Pe-
nal (2014), los decretos ejecuti-
vo s… En fin, de 2007 a 2017 hubo
un concierto de voluntades lide-
rado por Rafael Correa y ejecu-
tado, entre otros, por su secreta-
rio jurídico, su vicepresidente, su
procurador, sus fiscales genera-
les, su Consejo de la Judicatura,
su contralor… Con todo esto, se-
gún Montúfar, la revolución ciu-
dadana generó una estructura de
impunidad que prohijó la co-
rrupción estatal que, cada día con
mayor estupor, hoy estamos
atestiguando y comproban-
do. (O)
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